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Presentación

Hambre Cero Nuevo León es una estrategia integral enfocada en erradicar la pobreza 
extrema alimentaria, surgida a partir de la publicación del Plan Estratégico 2030 en el 
Periódico Oficial del Estado, la cual está alineada a Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, impulsada por Naciones Unidas.

Teniendo como base el trabajo ya efectuado por instituciones públicas y privadas, se 
busca una articulación de acciones innovadoras del Gobierno, la iniciativa privada, la 
sociedad civil organizada y la ciudadanía en general.
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I.Antecedentes

Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
sobre el Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo en 2017, 815 millones de personas 
sufren hambre, lo que representa el 11 % de la población del planeta y la cifra más alta en la última década; 
155 millones de niños menores de cinco años tienen retraso en el crecimiento, mientras que 52 millones están 
por debajo del peso recomendado para una buena salud; enfermedades como la anemia entre las mujeres y 
la obesidad en la edad adulta son también motivo de preocupación (FAO, FIDA, OMS, PMA, UNICEF, 2017).  

La situación nutricional en México ha sido documentada durante los últimos 25 años desde 1988 a través 
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut). La encuesta 2016 de medio camino muestra que, 
si bien la desnutrición aguda no es ya un reto de salud pública, la desnutrición crónica continúa siéndolo y 
convive con problemas de sobrepeso y obesidad en los mismos hogares y comunidades. La prevalencia de 
desnutrición crónica (baja talla) en menores de 5 años fue de 13.6 %, lo que representó casi 1.5 millones de 
niños con esta condición. De igual manera, en hogares que reportan percepción de inseguridad alimentaria 
o experiencias de hambre se identifican niveles de sobrepeso y obesidad comparables con los hogares con 
seguridad alimentaria (Ensanut, 2016). Los resultados de la Encuesta Estatal de Salud y Nutrición en Nuevo 
León en 2015 (EESN-NL, 2015) muestra que el 10.2 % de los menores de 5 años presenta bajo peso 
(desnutrición) y el 12.7 % sobrepeso y obesidad. La desnutrición en el estado aumento 5.1 % si se compara 
con lo reportado en la EESN-NL 2011-2012. Además, es 8.6 % mayor que la media nacional, según la 
Ensanut de 2012. Asimismo, en el grupo de niños y niñas de 1 a 4 años se encontró que más del 60 % tiene 
un consumo deficiente de fibra y líquidos, además de otros micronutrimentos; siendo con mayor déficit en 
su consumo la vitamina A en 63 % de los niños de este grupo de edad; en la vitamina D, el 82 %; la vitamina 
E, 88 %; la vitamina K, 80 %; en el ácido fólico, 84 %; en calcio, 63 %; y el hierro, 75 % de la población 
preescolar de 1 a 4 años (EES-NL/2015).

La medición de la pobreza en nuestro país ha sido desarrollada, tradicional y mayoritariamente, desde una 
perspectiva unidimensional, en la cual se utiliza al ingreso como una aproximación del bienestar económico 
de la población. Desde este enfoque, se suele definir la línea de pobreza como el ingreso mínimo necesario 
para adquirir una canasta de bienes considerados indispensables. Dicho umbral se compara con el ingreso 
de los hogares para determinar aquellos en pobreza (Coneval, 2014).

En los últimos años el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) evalúa 
la pobreza multidimensional, de tal forma que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando 
tiene al menos una carencia social en los seis indicadores (rezago educativo, acceso a servicios de salud, 
acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a 
la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer 
sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 
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Uno de los indicadores sociales de dicha medición es la carencia por acceso a la alimentación. El Coneval 
define la pobreza alimentaria como la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se 
hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar solamente los bienes de dicha canasta 
(Coneval, 2017).

En este contexto, en 2016 en México el 43.6 % de la población se encontraba en situación de pobreza y el 
7.6 % en pobreza extrema; en el mismo año, en Nuevo León 14.2 % de la población presentó situación de 
pobreza y el 0.6 % una condición de pobreza extrema (31,500 personas).

A nivel nacional, la población vulnerable por ingresos mostró una tendencia al alza en los últimos ocho años; 
en 2016, 8.6 millones de personas tenían un ingreso inferior o igual a la línea de bienestar y no reportaron 
ninguna carencia social, lo que representó un incremento de 3.4 millones respecto a 2008. Por otro lado, la 
medición multidimensional de la pobreza reportó que la población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar 
(LB) y a la línea de bienestar mínimo (LBM) aumentó en las zonas urbanas. De 2008 a 2016, 6.7 millones 
de personas más tenían un ingreso inferior a la LB y 2.9 millones más ingresos inferiores a la LBM (Coneval, 
2018). En Nuevo León, 744,673 personas viven en carencia por acceso alimentación, mientras que 160,255 
personas no cuentan con un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria (LBM).

La pobreza, en su acepción más amplia, está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de 
las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades 
básicas e imposibilitan su plena integración social. Aun cuando existe una gran variedad de aproximaciones 
teóricas para identificar qué hace pobre a un individuo; hay un consenso cada vez más amplio sobre la 
naturaleza multidimensional de este concepto, el cual reconoce que los elementos que toda persona 
necesita para decidir de manera libre, informada y con igualdad de oportunidades sobre sus opciones 
vitales, no pueden ser reducidos a una sola de las características o dimensiones de su existencia (Alkire y 
Foster, 2007; CDESC, 2001; Kakwani y Silver, 2008).

En cuanto al desperdicio de alimentos en el mundo, en los estudios realizados entre agosto de 2010 y 
enero de 2011 por el Instituto Sueco de Alimentos y Biotecnología (SIK), a petición de la FAO, se destaca 
que alrededor de un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se pierde 
en todo el mundo, lo que equivale a aproximadamente 1,300 millones de toneladas al año; estas pérdidas 
suceden principalmente durante la producción, poscosecha, almacenamiento y transporte; los desperdicios 
de alimentos ocurren durante la distribución y consumo, en relación directa con el comportamiento de 
vendedores, servicios de venta de comida y consumidores que deciden desechar los alimentos que aún 
tienen valor (FAO, 2012).

Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales se calcula que en México se desperdician 20.4 
millones de toneladas de alimentos cada año, alrededor del 72 % de la pérdida y desperdicio de alimentos 
se da en los primeros eslabones de la cadena productiva, desde la precosecha hasta su distribución, y el 28 
% sucede en la venta al menudeo y como resultado de los hábitos de los consumidores finales (Semarnat, 
2017). Lo anterior se traduce a una pérdida económica de 491 mil millones de pesos (2.5 del producto 
interno bruto [PIB]) al año (Banco Mundial, 2017). La Cruzada Nacional contra el Hambre del Gobierno 
mexicano estima que el índice de desperdicio de alimentos a nivel nacional es en promedio de 37.26 %, con lo 
que se podría alimentar a 7.4 millones de personas en pobreza extrema e inseguridad alimentaria (CNCH, 2016).
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El derecho social a la alimentación, entendido como el derecho de todos los individuos a disfrutar del acceso 
físico y económico a una alimentación adecuada y los medios para obtenerla (OACDH, 2004), está 
reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Desarrollo 
Social y en la Ley General de Salud (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2017). En octubre de 2017 fue 
publicada la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada y Combate Contra el Desperdicio de Alimentos 
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. Dicha ley tiene por objeto el reconocer y garantizar el 
derecho humano que tiene toda persona a una alimentación adecuada; rescatar alimentos consumibles 
evitando su desperdicio; fomentar la donación de alimentos en las entidades alimentarias, con el fin de 
apoyar a los sectores de la población de escasos recursos, creando mecanismos estatales para incrementar 
la donación (H. Congreso del Estado de Nuevo León, 2017).

Ante los desafíos de combate a la pobreza, disminuir la carencia alimentaria y evitar las pérdidas y 
desperdicios de alimentos, se configuró Hambre Cero Nuevo León, alineada tanto al Plan Estratégico para 
el Estado de Nuevo León 2015-2030 (Consejo Nuevo León, 2016) como a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 1, 2 y 12 de Naciones Unidas (ONU, 2018).

Mediante una dinámica de participación intersectorial e interinstitucional, se suman esfuerzos de Gobierno, 
industria privada, organizaciones de la sociedad civil y universidades que cuentan con experiencia en el 
desarrollo de programas de intervención poblacional, particularmente en esta categoría. 

Para ello se integró un equipo interdisciplinario que constituye un ejemplo de ciudadanización en la 
construcción de la política social. Esta estrategia se coordina a través de un Consejo de Gobernanza, el cual 
desarrolla la planeación estratégica para cumplir con los objetivos establecidos y conducir los apoyos de los 
sectores público, privado, de la sociedad civil y de universidades, integrando el conocimiento académico y 
fomentando la innovación.

Fuente: Semanart, 2017
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Hambre Cero Nuevo León es una respuesta a la necesidad alimentaria en el estado de Nuevo León; 
es —como dice el eslogan elegido— una causa de todos.

II. Justificación

El hambre es la situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia 
alimentaria (CNCH, 2017), por lo que sigue siendo un desafío para alcanzar el desarrollo sostenible; sin 
embargo, en el mundo se produce suficiente cantidad de alimentos para satisfacer a la población del 
planeta; un tercio de todos los alimentos se estropea o se desperdicia antes de ser consumido (FAO, 2018). 

De igual manera, se estima que en América Latina y el Caribe ocurre el 6 % de las pérdidas mundiales y se 
desperdicia alrededor del 15 % de los alimentos disponibles cada año (FAO, 2016). La reducción de pérdidas, 
desperdicio de alimentos y las estrategias para combatir el hambre deben ser desarrolladas en conjunto 
para lograr modelos de consumo y producción sostenibles; asimismo, para erradicar el hambre en la región 
se requiere que todos los sectores de la sociedad hagan esfuerzos por reducir sus pérdidas y desperdicios 
con acciones como inversiones en proyectos agrícolas, cadenas de abastecimiento de alimentos, equipos y 
acceso a los mercados a través de la infraestructura e instalaciones de procesamiento de alimentos y apoyo 
a programas de seguridad alimentaria (FAO, 2016).

Así, la autosuficiencia alimentaria juega un papel clave en la erradicación del hambre. Con esta 
autosuficiencia, la producción agropecuaria es orientada a las necesidades de la población y es alcanzada 
cuando se satisfacen las necesidades de alimentación de dicha población (FAO, 2002).

Respondiendo a estas declaraciones y a la necesidad neoleonesa, Hambre Cero Nuevo León contempla la 
ayuda y orientación alimentaria, que incluye la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos, con el 
fin de alcanzar la autosuficiencia alimentaria familiar, por lo que se requiere de la activa participación de 
Gobiernos y sector privado para apoyar y promover la prevención,
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recuperación y soluciones de reciclaje, redistribuir los alimentos a la población, reutilizar las pérdidas/
desperdicios como insumos de energía o productos agrícolas, y la necesidad de una acción integrada y 
articulada por los diferentes sectores público, privado, de sociedad civil y de universidades.

Según Da Silva (2014), “somos la generación que tiene la oportunidad de acabar con el hambre”; de no 
tomar esta responsabilidad, el futuro prevé incremento de acceso inestable a la alimentación y nutrición, 
aumento de la prevalencia de niños subalimentados, disminución de producción e ingresos en pequeños 
agricultores, y sistemas alimentarios insostenibles, lo que pone en riesgo la paz, la estabilidad y la reducción 
de la pobreza. 

De acuerdo con el último reporte del Coneval, 160,255 mil personas no podrían adquirir una canasta 
alimentaria básica aun si usaran todo su ingreso. Sin embargo, la carencia por acceso a la alimentación ha 
presentado un aumento del 4.5 % desde 2014 (Coneval, 2018).

En el artículo cuarto de su Constitución Política, México reconoce el derecho a la alimentación adecuada al 
establecer que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente, y de calidad”, lo cual será 
garantizado por el estado (FAO, 2017). Tiene por objeto contribuir a la autosuficiencia, seguridad, soberanía 
y sustentabilidad alimentaria; fomentar el consumo, la distribución y la producción de alimentos nutritivos y 
de calidad (Senado de la República, 2016).

A nivel estatal, el Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030 estableció como área de 
oportunidad erradicar la pobreza extrema con especial atención en la alimentaria (Consejo Nuevo León, 
2016). De igual manera, en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Gobierno del Estado de Nuevo León 
se decretan líneas de acción para la inclusión social con mayores oportunidades para el desarrollo individual 
en el tema de alimentación y proporcionar apoyo alimentario, orientación nutricional a grupos vulnerables 
y/o ayudas asistenciales a personas que por su situación se ven imposibilitados de satisfacer su necesidad 
inmediata (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).

En función de lo antes descrito, Hambre Cero Nuevo León busca promover e incentivar enfoques 
innovadores para mejorar transporte y almacenamiento de donativos de alimentos, diseño de software de 
logística y población atendida, sistemas de registro de pérdidas y desperdicio de alimentos, cambios de 
comportamiento a lo largo de la cadena alimenticia, difusión y aplicaciónde la Ley del Derecho a la 
Alimentación Adecuada y Combate contra el Desperdicio de Alimentos, así como la puesta en marcha 
de planta procesadora de alimentos para aprovechamiento de mermas, por mencionar algunos enfoques 
innovadores.
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III. Visión

Nuevo León en 2030 será declarado el primer estado del país sin hambre y con una cultura del no 
desperdicio de alimentos, derivado de la operación exitosa de Hambre Cero Nuevo León.

IV. Objetivos

a. General

Erradicar el hambre en Nuevo León mediante la vinculación interinstitucional, la participación ciudadana, 
la disminución de la pérdida y el desperdicio de alimentos, y el desarrollo de capacidades para la 
autosuficiencia alimentaria de la población atendida por la estrategia Hambre Cero Nuevo León.

b. Específicos

• Lograr el compromiso de autoridades gubernamentales, iniciativa privada, entidades alimentarias e 
instituciones de educación superior para participar activamente en la erradicación del hambre en Nuevo 
León.

• Posicionar la estrategia Hambre Cero Nuevo León en la sociedad en general como una iniciativa de la que 
todos pueden formar parte.

• Consolidar al Consejo de Gobernanza como ente articulador y monitor de la operación y avance de 
Hambre Cero Nuevo León.

• Asegurar la viabilidad política y financiera para la sostenibilidad a largo plazo de Hambre Cero Nuevo León.

V. Descripción de la estrategia

Alcance: es una estrategia intersectorial e interinstitucional, que mediante una sinergia público-privada 
busca erradicar el hambre en la población que habita en Nuevo León, considerando como principios 
fundamentales que existe alimento suficiente para cubrir la necesidad actual, que se requiere la asistencia 
alimentaria temporal para garantizar el derecho a la alimentación y que la solución permanente radica en el 
desarrollo de capacidades y el acceso a oportunidades en la población intervenida. 

Población objetivo: el 3.09 % de la población que se encuentre por debajo de la línea de bienestar mínimo 
(LBM) determinada por Coneval (2016), es decir, las 160,255 personas que no tienen la posibilidad de 
adquirir una canasta básica alimentaria aún si usaran todo su ingreso para adquirirla.
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Figura 1. Modelo Hambre Cero Nuevo León. 

En congruencia con los principios que dan sentido a esta estrategia, su operación se soporta en tres pilares: 

• Pilar 1 Reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos: establecer las políticas y mecanismos que 
contribuyan a rescatar y aprovechar la pérdida y desperdicio de alimentos a través de la cadena de suministro 
de alimentos destinados al consumo humano (desde la producción hasta los hogares) para lograr identificar, 
captar, transformar y distribuir lo recuperado.

• Pilar 2 Ayuda y orientación alimentaria: contribuir a la seguridad alimentaria y mejorar el estado nutricio 
de personas en condiciones de vulnerabilidad, a través de brindar ayuda y orientación alimentaria, 
evaluando periódicamente el avance en la disminución de la carencia alimentaria.

• Pilar 3 Autosuficiencia alimentaria y familiar: desarrollar las capacidades individuales, familiares y 
comunitarias para la autogestión, superación e inclusión social plena, mediante la coordinación de esfuerzos 
gubernamentales e institucionales.

Los pilares antes descritos representan un proceso permanente de intervención que permite identificar con 
claridad el método de abordaje, los actores clave, objetivos, recursos y metas. En la estructura transversal 
se determinaron cuatro ejes, que como hilo conductor y orientador son fundamentales para la permanencia 
y sostenibilidad de la estrategia. 
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• Eje I Innovación social: generación de prácticas innovadoras para satisfacer las necesidades sociales, 
creando esquemas colaborativos que propicien formas creativas de sinergia, compromiso y transformación; 
mediante un proceso científicamente sustentado a fin de estar en condiciones de transferir y replicar la 
experiencia.

• Eje II Comunicación: proceso participativo que permita que la estrategia Hambre Cero Nuevo León se 
posicione con la población, tanto en su conjunto como cada parte de su estructura resaltando su 
importancia específica; así como visibilizar a los actores clave reconociendo la contribución de cada uno; con 
la finalidad de motivar el interés de la sociedad en general para contribuir a lograr los objetivos planteados.

• Eje III Normatividad: marco de actuación en función de la normatividad vigente para la operación de la 
estrategia Hambre Cero Nuevo León y sus actores, atiende también los vacíos legales mediante la creación 
de instrumentos jurídicos que faciliten el logro de objetivos y metas de la estrategia.

• Eje IV Evaluación: proceso científico y metodológicamente sustentado que monitorea cada etapa de la 
estrategia Hambre Cero Nuevo León a fin de hacer oportunamente los ajustes necesarios y optimizar el 
aprovechamiento de los recursos, con el propósito de determinar el impacto y garantizar la sostenibilidad 
de la estrategia.

Los ejes transversales sirven además para amalgamar la vinculación interinstitucional, así como para la 
transparencia y rendición de cuentas.

VI. Abordaje general de la estrategia

La urgencia de dar respuesta a objetivos internacionales para el desarrollo, atender la pobreza como 
prioridad nacional y lograr eliminar el hambre en Nuevo León requieren que la estrategia base su 
operación en la integración de los diferentes actores sociales como los tres órdenes de Gobierno, iniciativa 
privada, instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general.

En lo referente al Gobierno estatal, la Secretaría de Desarrollo Social funge como líder de la iniciativa, 
dado que sus atribuciones establecen dirigir la política estatal del derecho a la alimentación adecuada y 
combate contra el desperdicio de alimentos; formular y aplicar políticas compensatorias y asistenciales, 
así como oportunidades de desarrollo productivo en beneficio de las personas, las familias y los grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad, en concordancia con la Política Nacional de Desarrollo Social y la 
Ley General de Desarrollo Social.

Participan también la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, particularmente en el pilar de reducción de 
pérdidas y desperdicio de alimentos; la Secretaría de Salud, en la supervisión de la Ley del Derecho a la 
Alimentación Adecuada y Combate contra el Desperdicio de Alimentos; mientras que la Secretaría de 
Educación y la Secretaría de Economía y Trabajo contribuyen significativamente en el pilar de 
autosuficiencia alimentaria y familiar.

Por otra parte, el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, a través de la Comisión de Desarrollo 
Humano, lleva el liderazgo en la coordinación de proyectos estratégicos y desarrolla acciones para lograr 
el involucramiento de actores clave, particularmente la iniciativa privada, con énfasis en aquellas empresas 
del ramo alimentario. Además, tiene un rol fundamental en la difusión de la estrategia Hambre Cero Nuevo 
León, el soporte económico y el establecimiento de la cultura de la donación.

Un elemento toral de la estrategia es el manejo general de alimentos, y la instancia que tiene tanto 
experiencia como infraestructura es el Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, ABP, organización 
con gran arraigo en Nuevo León y que para efecto de Hambre Cero Nuevo León es de vital importancia su 
función de administrar y brindar la ayuda y orientación alimentaria,
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así como de promover el involucramiento de otras organizaciones de la sociedad civil para que participen 
en la donación, distribución o utilización de los alimentos.

Con la finalidad de que Hambre Cero Nuevo León se consolide como la estrategia que logre erradicar el 
hambre es indispensable la participación de las universidades, contribuyendo a través de la participación 
de académicos y estudiantes en la realización de estudios científicos, diseño de sistemas y propuestas 
innovadoras en las diferentes áreas.

Avances

Desde el lanzamiento de la estrategia Hambre Cero Nuevo León, se ha contado con la voluntad política y el 
compromiso de los actores, lográndose a la fecha avances concretos en los diferentes pilares, que permiten 
establecer bases firmes para seguir avanzando; a continuación se enlistan los principales logros:

• Diseño del modelo para operar la estrategia, consistente en tres pilares y cuatro ejes transversales.

• Vinculación con el H. Congreso del Estado para la creación y aprobación el 16 de octubre del 2017 de la 
Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada y Combate contra el Desperdicio de Alimentos, publicada en 
noviembre del mismo año (H. Congreso del Estado de Nuevo León, 2017). 

• Inclusión de un paquete presupuestal y de beneficios fiscales para el funcionamiento de la política pública.

• Toma de protesta del Consejo de Gobernanza por parte del titular del Ejecutivo estatal el 21 de diciembre 
de 2017.

• Inicio de la construcción de una planta procesadora de alimentos en las instalaciones de Banco de 
Alimentos de Cáritas de Monterrey, para el rescate de 700 toneladas de alimentos al año en su primera 
etapa.

• Desarrollo de un sistema de georreferenciación para el registro de programas o proyectos de apoyos 
alimentarios en el estado.

• Aprobación de apoyo financiero estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, para ampliar la 
cobertura del programa Modelo de Intervención Nutriológico Integral e Interinstitucional (MINII), ejecutado 
por el Banco de Alimentos de Cáritas en los municipios del sur de Nuevo León.

Estructura

Los actores antes descritos han conformado el Consejo de Gobernanza, integrado por losrepresentantes 
de cada instancia y un equipo operativo, cuya responsabilidad es la coordinación general de la estrategia.

El Consejo de Gobernanza se integra por las instancias de los sectores gubernamental, empresarial y social 
comprometidos con la estrategia Hambre Cero Nuevo León, en el que participan titulares y sus equipos, con 
el fin de desarrollar un trabajo interinstitucional e interdisciplinario que garantice la operación transversal de 
la estrategia. Y se estructura como sigue:
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Consejo de Gobernanza
Titulares de las instancias que participan en la 

estrategia

Directivos y representantes designados por los 
titulares y enlaces de las 

instituciones de educación superior

Personal de las instituciones, 
investigadores de las IES, voluntarios, represen-

tantes de la IP.

Coordinación General

Comités

Consejo de Gobernanza

Se integra por los titulares de las instituciones, quienes tienen la visión general y mediante 
reuniones ejecutivas establecen el plan de trabajo, considerando el soporte financiero y toman decisiones 
que orientan el curso de la estrategia. 

Este consejo determina los actores sociales a incluir, así como participa activamente en la gestión de 
recursos para la consecución de los fines de la estrategia.

Funciones del Consejo de Gobernanza

•Definir y monitorear el plan de trabajo de Hambre Cero Nuevo León.
•Consensuar las decisiones administrativas y operativas.
•Promover las relaciones públicas y el establecimiento de alianzas en beneficio de la estrategia.
•Velar por el cumplimiento de la normatividad aplicable.
•Proponer las políticas públicas e instrumentos jurídicos necesarios para el buen funcionamiento de la 
estrategia.
•Informar oportunamente, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, los resultados de Hambre 
Cero Nuevo León.
•Establecer el proceso de mejora continua.

13Hambre Cero Nuevo León



Coordinación General

Se compone de representantes de las instancias que integran el Consejo de Gobernanza, con capacidad 
para la estructuración, implementación y evaluación del plan de trabajo; coordina los comités y es 
responsable de articular las acciones necesarias para que se den los avances en los proyectos prioritarios y 
se logren las metas establecidas. 

Además, prepara las reuniones del Consejo de Gobernanza, presenta el estatus y rumbo de la estrategia, y 
se encarga de su documentación.

Comités

Equipos de trabajo en los que pueden participar varios integrantes de cada institución, los cuales 
se organizan a través de comités, generan el programa y cronograma de trabajo el comité 
respectivo y se coordinan para llevar a cabo las actividades que permitan alcanzar los objetivos y metas 
planteadas.

Establecen las relaciones e interacciones necesarias entre las diferentes áreas operativas de la Coordinación 
General y preparan informes ejecutivos que orienten el trabajo y decisiones de las autoridades. Actualmente 
se han definido los siguientes comités:

• Autoservicios e Industria Alimentaria
• Campos Agrícolas y Agroindustria 
• Comunicación
• Evaluación
• Fortalecimiento Institucional
• Intervención Nutricional
• Normatividad
• Servicios de Alimentación

Descrito lo anterior, se hace patente que el abordaje general de la estrategia es incluyente, interinstitucional, 
integral y transparente; se definió una estructura tanto directiva como operativa que asegure el 
cumplimiento de la misión y la consecución de la meta de erradicar el hambre, a fin de hacer de Nuevo León 
el mejor lugar para vivir.
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